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cicLo	 	 EL EstuDio DigitaL

	 	 CTAACULTURAFORMACIÓN



PROGRAMA

conocer la cámara
el objetivo:
distAnciA focAl
tipos de objetivos: AngulAres, normAles y teles
objetivo y perspectivA
luminosidAd

Diafragma y obturaDor:
relAción tiempo / AperturA
profundidAd de cAmpo
sincronizAr flAsh

el fotómetro/exposímetro:
midAmos lA luz. distingAmos lA luz reflejAdA de lA luz incidente.
¿qué nos muestrA lA cámArA?
¿qué es el gris medio?
lA exposición AdecuAdA
AutomAtismos, prioridAd Al diAfrAgmA o lA AperturA

la iluminación
luz reflejAdA, directA y trAnsmitidA
tipos de luz, mAteriAles, colores
luz y volumen
el contrAste

la fotografía en exterior
lA orientAción del edificio y el momento de luz AplicAdo A lA imAgen
lA horA mágicA

la fotografía De interior
luz nAturAl/ArtificiAl: lA temperAturA de color
como rellenAr un espAcio, ¿flAsh si o flAsh no? otrAs opciones

composición
-lAs reglAs básicAs de lA composición
-los tres tercios
-el horizonte
-lAs líneAs
-lA importAnciA del formAto
-los colores.
-el foco

postproDucción
-corrección de AberrAciones cromáticAs, de bArrilete y Acerico
-corrección de perspectivAs horizontAles y verticAles
-como quitAr el “ruido” de lA imAgen
-el retoque del color
-lA iluminAción en postproducción, el “hdr mAnuAl”

prácticas con nuestras cámaras
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PROfesORA
raquel Damiá
— licenciAdA en bellAs Artes 
— becAdA en el instituto itAliAno di fotogrAfíA
— 10 Años trAbAjAndo en estudios de fotogrAfíA
— profesorA de fotogrAfíA de lA eAsd de vAlenciA
	 ver curriculum.

hORAs	lectivAs
20

ORGANiZA
colegio territoriAl de Arquitectos de AlicAnte_culturA

luGAR
ctAA_AlicAnte, pz. gAbriel miró, 2 . 03001 AlicAnte

horario
mArtes  05 julio  | 09:30 — 13.30
miércoles 06 julio | 09:30 — 13.30
lunes  11 julio | 09:30 — 13.30
mArtes  12 julio | 09:30 — 13.30
miércoles 13 julio | 09:30 — 13.30

PReciOs	[ivA incluido]
—Arquitecto Adscrito Al ctAA: 177 € 
—Arquitecto coAcv, consejo y estudiAntes: 266 € 
—cuotA generAl: 354 € 
los estudiAntes deberán AportAr fotocopiA del cArné de estudiAnte

fORMA	De	PAGO
—trAnsferenciA/ingreso: cAjA de Arquitectos: cc 3183 0300 14 0000001347
—domiciliAción bAncAriA

cONDiciONes	De	iNscRiPciÓN
— inscripción y AcreditAción: abrir boletín inscripción
— plAzo inscripción:  hAstA el 30/06/2011, 13:30h, o AgotAr lAs plAzAs

pArA considerArse inscrito es preciso:
1. rellenAr y enviAr el boletín de inscripción
2. efectuAr el pAgo de lA cuotA correspondiente mediAnte lA formA de 

pAgo elegidA [en el cAso de ingreso o trAnsferenciA se ruegA hAcer 
llegAr — inmediAtAmente desp ués del pAgo— fotocopiA del justificAnte 
Al fAx: 965203615 o e-mAil: culturA@ctAA.net]

3. recibir confirmAción por e-mAil de que lA inscripción hA sido AceptAdA.

lAs sociedAdes tendrán tAntAs posibilidAdes de inscripción A los cursos 
con cuotA bonificAdA como cuotAs AbonAdAs Al colegio correspondiente. 
si lAs inscripciones superAn el nÚmero de plAzAs disponibles, tendrán pre-
ferenciA primero los Arquitectos colegiAdos en el ctAA, segundo los cole-
giAdos en el coAcv, tercero los colegiAdos del resto de espAñA y, por Último 
Arquitectos no colegiAdos, otros profesionAles y estudiAntes.
siguiendo con estos tres grupos el orden de inscripción. lA prioridAd de 
inscripción se estAblecerá en función de lAs condiciones personAles del 
solicitAnte, siendo independiente que represente o no A un Arquitecto 
colegiAdo.

iNfORMAciÓN	y	cONsultAs
—ctaa_culturA: telf 965218400, fAx: 965203615, culturA@ctAA.net
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